Buenos días amigos,
Es tiempo de servirse un café fresco y caliente, coger su Biblia y
prepararse para recibir la Palabra de Dios.
¿Es usted capaz de estar contento en cualquier circunstancia de su vida?
¡Sé por experiencia propia que esto puede ser muy desafiante! A medida que nos enfrentamos
a diferentes momentos en nuestras vidas, o tenemos problemas familiares, o dificultades matrimoniales lo que hace muy difícil estar feliz o satisfecho. Veamos Filipenses 4:11-13 (NTV)
Pablo sabía cómo tener contentamiento si tenía todo lo que necesitaba o cuando estaba necesitado.
Nosotros necesitamos aprender a tener la misma actitud que tenia Pablo.
Y necesitamos tener esto no sólo para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestras necesidades espirituales. Cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles en nuestras
vidas y necesitamos
sabiduría, debemos saber que podemos pedírsela a Dios, y luego
gozarnos porque Él nos mostrará el camino.
Creo que el secreto aquí es aprender a acercarnos a Jesús,
para que podamos tener Su fuerza.
La mayoría de las veces no podemos enfrentar nuestros problemas solos, y no tenemos que
hacerlo, porque nuestro precioso Jesús está aquí para ayudarnos.
Estos versículos nos dan un mandato para estar siempre satisfechos y nos muestra un modelo
de alegría en Pablo. Algunas veces leemos estos versos, y desearíamos ser así.
Sabemos que debemos cultivar la gratitud y expresarla
todos los días al Señor.
Estar satisfechos suena simple y fácil, sin embargo tiene muchos elementos, algunos vistos y
otros no vistos. Pero el enemigo intenta engañarnos y nos dice que podemos encontrar solamente nuestra alegría o satisfacción verdadera en otras personas o en cosas materiales. El
problema es que muchas veces creemos ésta mentira.

Hay una cosa más que necesitamos tener en cuenta, debemos arrepentirnos de nuestro
propio descontento.
Necesitamos aprender a confiar en las promesas de Dios y en el poder de Cristo para ayudarnos a tener gozo. Esta es una decisión que tenemos que tomar, estar satisfechos y conformes, y entonces podremos tomar el control de nuestros pensamientos, y declarar las
promesas de Dios para nuestras vidas.
Pablo podía sentirse satisfecho y lleno de gozo, porque él veía la vida desde el punto de vista
de Dios.
Se centró en lo que se suponía que debía hacer,
no en lo que sentía que debería tener.
¡Ésta es una gran lección que debemos aprender! Pablo también nos enseña que nuestras prioridades deben ser correctas, él estaba muy agradecido por todo lo que Dios le había dado.
Pablo aprendió a concentrarse en la vida eterna,
no en las cosas de este mundo.
Muchas veces nuestro deseo es que las cosas materiales llenen el vacío que hay nosotros.¿A
qué se siente usted atraído cuando no se siente feliz?.
¿En qué o en donde encuentra verdadera satisfacción? La respuesta que de a estas preguntas reflejan su perspectiva, sus prioridades y su fuente de poder.
El gozo es una cuestión del corazón, un lugar que encontramos en nuestro espíritu.Si usted
siempre quiere más y no se goza con lo que tiene o con lo que está viviendo, pídale a Dios
que le quite ese deseo y le enseñe cómo estar satisfecho en cada situación en su vida.
Él proveerá todas sus necesidades, de acuerdo a su voluntad, porque Él sabe que es lo
mejor para usted.

